
 

Bulgaria         DEL 20 AL 29 DE JULIO 2017 

 

Un precioso viaje de 10 días, descubriendo el presente y el pasado de este país  

 
Día 20/7  Ciudad de origen - Sofia - Plovdiv 
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora prevista para salir en vuelo de línea 
regular de la compañía Búlgara. FB 472 a las 10.20 h.  Llegada al aeropuerto de Sofía a las 14.40 
h.. Asistencia y encuentro con nuestro guía. Almuerzo en restaurante local Salida en bus con 
destino Plovdiv, segunda ciudad más grande de Bulgaria, por la autovía “Trakiya”. Llegada y al hotel 
cena y alojamiento. 
 
Día 21/7   Plovdiv – Monasterio de Bachkovo - Plovdiv 
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana comienzo de la visita del centro histórico, donde 
podremos observar el barrio renacentista, con edificios que datan del siglo XVIII y XIX, muestras de 
las mejores arquitecturas del renacimiento búlgaro. Nos impresionaran las numerosas ruinas tracias 
y romanas, testigos del antiquísimo pasado de la ciudad. Una de las muestras que mejor se 
conservan es el teatro romano que se remonta a la época del emperador Trajano, que visitaremos 
durante nuestro recorrido. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, 
uno de los más importantes del país. Visita del conjunto del monasterio, fundado en el Siglo XI. Tras 
la visita, regreso a Plovdiv. Cena en restaurante local de la ciudad. 
 
Día 22/7   Plovdiv – Burgas 
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Burgas – capital del la costa Sur del país. Llegada y 
alojamiento en el hotel. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de las playas del 
Mar Negro, pasear o realizar compras. Cena en el hotel. 
 
Día 23/7 Burgas-Nesebar-Burgas 
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Nesebar, (Patrimonio de la Humanidad) ciudad-museo, 
habitada en el pasado por tracios, romanos o bizantinos. Visita panorámica de la ciudad con 
entrada al Museo Arqueológico y la Iglesia de San Esteban. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre para disfrutar de Nesebar (o regreso al Burgas). Cena en restaurante local o en el hotel, 
y alojamiento. 
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Día 24/7 Burgas -Kazanlak-Veliko Tarnovo 
Desayuno bufé en el hotel.  Salida hacia la ciudad de Kazanlak, conocida por el famoso Valle de las 
Rosas. Comenzaremos el día visitando una de las numerosas tumbas tracias encontradas en el 
valle de Kazanlak.  A continuación visitaremos el Museo Arqueolólico de Kazanlak, con 
interesantes muestras y objetos de la cultura tracia. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por 
la tarde proseguiremos la ruta hacia Shipka, donde visitaremos su principal monumento, la iglesia 
rusa de Shipka. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Veliko Tarnovo, (capital medieval del 
segundo reino búlgaro), sin duda una de las ciudades más bellas y pintorescas del país, por su 
ubicación en un entorno natural único, sobre las laderas de varias colinas atravesadas por el río 
Yantra. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 25/7 Veliko Tarnovo (Arbanasi) 
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana paseo a pie por el centro histórico, donde destacan, la 
calle Samovodska Chershiya, con sus artesanos, las iglesias ortodoxas del casco viejo, la calle 
Gurko, o el Museo de Historia; visita de la fortaleza Tsarevets en las colinas Sagradas, antigua 
capital y residencia de los zares búlgaros. Almuerzo en restaurante local seleccionado de la ciudad. 
Por tarde visitaremos el pueblo de Arbanassi, y veremos sus principales monumentos; Iglesia de la 
Natividad del siglo XVI y XVII y la casa de Konstanzakiev. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 26/7 Veliko Tarnovo  – Troyan - Koprivschtitsa - Sofía 
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Troyan, tercero más importante del país, 
situado en un entorno natural de gran belleza. Visita del Monasterio y continuación hacia 
Koprivshtitsa, una de las ciudades más pequeñas de Bulgaria, famosa por sus casas típicas del 
renacimiento búlgaro y por ser uno de los principales focos del movimiento nacional durante la 
ocupación otomana. Llegada, breve paseo por la ciudad y almuerzo en restaurante local 
seleccionado. Continuación a Sofía. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 27/7   Sofía 
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,  paseo por su casco 
histórico para conocer lo más destacado del patrimonio cultural de la capital búlgara: la catedral 
ortodoxa Alexander Nevski (visita interior), la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San 
Jorge,  que data del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, la iglesia de San 
Nicolás, la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte (anterior  residencia de los 
zares) o el teatro Ivan Vazov. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por la tarde salida hacia 
la localidad de Boyana donde visitaremos la Iglesia de Boyana (Patrimonio de la Humanidad),( por 
su reducido tamaño tendremos que entrar en dos o tres turnos) y el Museo Nacional de Historia, 
donde podremos ver una importante colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más 
antiguos del mundo. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 28/7   Sofía /Monasterio de Rila / Sofía 
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Rila situado al sur a 140 Km de Sofia. 
Llegada y visita de este espectacular Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa 
búlgara y el más grande del país. Su interior esta ricamente decorado con pinturas y frescos de gran 
valor artístico y simboliza la preservación de la identidad cultural búlgara durante la ocupación 
otomana. Almuerzo en restaurante seleccionado en ruta. Salida hacia Sofía. Llegada y alojamiento 
en el hotel. Por la noche disfrutaremos de una cena de despedida  con espectáculo folclórico. 
 
Día 29/7  Sofia / Ciudad de Origen 
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana visita del Museo Arqueológico y tiempo libre. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo de línea regular de la compañía Bulgara 
FB 471 a las 16.00 h con destino Madrid, llegada a las 18.35 h. fin de viaje y de nuestros servicios.  

 
Precio por persona en habitación doble: 1.370€                  Precio no socio: 1.430€ 
Suplemento en single: 260€ 

 
El precio incluye: 
 

- Servicios privados y exclusivos. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones dobles/single con 

baño/ducha. 
- autocar para los traslados, visitas y excursiones. 
- Régimen de pensión completa: 9 desayunos, 9 almuerzos, 9 cenas (una cena con espectáculo 

folclórico, 
- Visitas indicadas en el programa con entrada a los monumentos 

o Visita panorámica de la ciudad de Plodiv 
o Visita del monasterio de Bachkovo, con entrada 
o Visita panorámica del Nesebar, con entrada al museo arqueológico y la iglesia de San 

Esteban 
o Vista de las tumbas Tracias y museo de Kazanlak , con entrada 
o Entrada a la entrada iglesia rusa de Shipka 
o Visita panorámica de Veliko Tavorno , con entrada a la fortaleza Tsarevets 
o Visita panorámica de Albanasi 
o Entrada al monasterio de Troyan 
o Visita panorámica de Sofía, con entrada a la Catedral ortodoxa 
o Entrada a la Iglesia Boyana y Museo nacional de historia 
o Visita del monasterio de Rila 
o Entrada al Museo Arqueológico de Sofía 

- Guía local acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido en Bulgaria. 
- Una botella de agua por persona en cada almuerzo y cena, normalmente de 330 cl. 
- Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos. 

- Seguro de asistencia y cancelación 
El precio no incluye: 
 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado, el precio incluye, café en las comidas, 
propinas y acarreo de equipajes. 
 
Hoteles previstos: 
 

-Sofía     Anel   5*  (Céntrico) 
-Veliko Tarnovo    Yantra 4* (Céntrico) 
-Plovdiv      Gran hotel Plovdiv4* /(Céntrico) 
- Burgas    Hotel Primoretz 5 * (playa ) 

 


